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FECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 10 DE JULIO DE 2012. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES MARIO GERARDO YANES 

GUERRA, LUIS ADOLFO CHÁVEZ PÉREZ Y COMPAÑEROS. 

ASUNTO: 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMA AL DECRETO NÚMERO 85-

2005 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DEL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO 

DEL ADULTO MAYOR. 

TRAMITE: PASE A LA COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA PARA SU 

ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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REFORMA A LA LEY DEL PROGRAMA DE APORTE 

ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR, DECRETO NÚMERO 

85-2005 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE 

GUATEMALA. 

INICIATIVA DE LEY 

HONORABLE PLENO 

La Constitución Política de la República de Guatemala en su preámbulo establece la 

primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, reconoce a la 

familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la 

sociedad y, al Estado, como responsable de la promoción del bien común, de la 

consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz, e 

impulsa la plena vigencia de los Derechos Humanos dentro de un orden institucional 

estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con 

absoluto apego a un estado constitucional de derecho. 

' Asimismo, el referido cuerpo constitucional anteriormente citado, establece que el 
j 

Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin 

supremo es la realización del bien común y regula que el Estado protegerá la salud 

física, mental y moral de los menores de edad y de los ancianos especialmente, 

garantizándoles su derecho a la alimentación, salud, educación y seguridad y previsión 

social. 

Tomando en consideración lo anteriormente citado, y que la mayoría de los adultos 

mayores se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza, se establece que 

su situación económica es alarmante y preocupante, ya que al no contar con fuentes 

de ingresos carecen de recursos económicos que les permita tener una vida digna y 
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poder cubrir sus necesidades elementales, esto hace necesario y primordial que el 

Estado de Guatemala, como nación y gobierno, emprenda acciones generales de 

protección a la persona humana, máxime a los adultos mayores que son un sector 

vulnerable de la población y que en nuestra conformación social se encuentran 

desprotegidos, sin amparo, defensa y auxilio, desprovistos de mejores oportunidades 

que les pueda brindar la sociedad, y que a pesar de haber trabajado arduamente 

promoviendo el desarrollo y crecimiento económico, político y social de nuestra Nación, 

y en la constitución de una sociedad organizada, digna y humana. 

Con base a lo anteriormente puntualizado, el Congreso de la República aprobó el 

Decreto Número 85-2005 del Congreso de la República, Ley del Programa de Aporte 

Económico del Adulto Mayor, reformado posteriormente, para tratar de ajustar el 

cambio y fenómenos sociales a la norma jurídica evitando el rezago del derecho al 

cambio y necesidades sociales; pero por la naturaleza social y general de dicho 

beneficio, en la actualidad se hace necesario e imperativo, reformar el referido decreto 

y ampliar la base económica de dicho programa, para lograr una mayor cobertura, 

todo con la finalidad de poder otorgar el bien merecido aporte económico al mayor 

número posible de adultos mayores de nuestro país. 

De tal manera se presenta la siguiente iniciativa de ley que dispone aprobar reformas 

al Decreto Número 85-2005, para que sea conocida por el Honorable Pleno del 

Congreso de la República y aprobada como Ley de la Nación. 

DIPUTADO (S) PON,ENTE (S): 
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DECRETO NUMERO ... 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDENRANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece la primacía de la 
persona humana como sujeto y fin del orden social, reconoce a la familia como génesis 
primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad y, al 
Estado, como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del 
régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. 

CONSIDERAN DO: 

Que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su 
fin supremo es la realización del bien común, preservar la salud física, mental y moral 
de los menores de edad y de los ancianos especialmente, garantizándoles su derecho a 
la alimentación, salud, educación y seguridad y previsión social. 

CONSIDERANDO: 

Que la mayoría de los adultos mayores de nuestra nación se encuentran en situación 
de pobreza y extrema pobreza y que su situación económica es alarmante y 
preocupante, ya que al no contar con fuentes de ingresos, carecen de recursos 
económicos que les permita tener una vida digna y poder cubrir sus necesidades 
elementales. 

CONSIDERANDO: 

Que la cobertura del Programa del Adulto Mayor debe cubrir a mas personas, 
idealmente a todas las personas, para que perciban el aporte económico establecido, 
es procedentes emitir una disposición legislativa que permita al Estado extender su 
cobertura social y cumplir con los preceptos constitucionales respectivos. 

POR TANTO: 

En ejerc1c1o de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literales a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 
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DECRETA: 

La siguiente: 

REFORMA A LA LEY DEL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO 
MAYOR, DECRETO NÚMERO 85-2005 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA. 

ARTICULO 1. Se reforma la literal b) del artículo 8 bis del Decreto Número 85-
2005 del Congreso de la República, la cual queda así: 

"b} Con una Asignación anual de mil millones de Quetzales (Q. 
1,000,000,000.00) que deberá aportar el Estado a través del Ministerio 
de Finanzas Públicas, suma que deberá incluirse dentro de los 
presupuestos de ingresos y egresos de cada ejercicio fiscal, cuya fuente 
de financiamiento provendrá de la aprobación, colocación y negociación 
de Bonos del Tesoro internos y externos que cada año apruebe el 
Honorable Congreso de la República de Guatemala, de cuyo aporte se 
podrá destinar hasta el uno por ciento ( 1 %) para gastos de 
funcionamiento del programa. 

El número de beneficiarios del programa no deberá ser mayor que el que 
permita atender esta asignación presupuestaria anual." 

ARTICULO 2. El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional con el 
voto favorable de más de las dos terceras partes del número total de diputados que 
integran el Congreso de la República, aprobado en un solo debate y entrará en 
vigencia el día siguiente de su publicación en el diario oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, 
PROMULGACION Y PUBLICACION. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, EL DIA DEL MES DE 
---------DEL AÑO DOS MIL DOCE. 
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